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Sumari 
LuzNET, nueva BBS dedicada al MSX. 
Sunrise Swlss prepara una tarjeta de video para el Graphics 9000. 
Mini Expansor de 4 Slots de CiEL... 



editorial 
Nuevos cambios 

En el pasado número, en estas mismas páginas, os comentá¬ 
bamos que en próximos números iríamos perfeccionando to¬ 
davía más la revista. No hemos querido esperar ? aquí esta¬ 
mos una vez más con nuevos cambios. Esperamos, como 

siempre, recibir vuestras opiniones, ya sean a favor o en contra, 
pues nos ayudarán a Ir definiendo el modelo de revista que todos 
deseáis para vuestro sistema. Nuestro propósito es ir mejorando 
día a día esta publicación, pero para ello también necesitamos 
vuestra colaboración, con la que, afortunadamente, siempre he¬ 
mos contado. 

Al cierre de esta edición recibíamos una importante noticia, 
Sunrise acaba de anunciar nuevos cambios en su estructura in¬ 
terna. Cambios que, en princicipo, no nos afectarán negativa¬ 
mente a nadie, más bien todo lo contrario. UMF tomará, por de¬ 
cirlo de algún modo, uno de los puestos más importantes y difíci¬ 
les de Sunrise, la distribución. En Holanda se empezó a correr rá¬ 
pidamente el rumor de la desaparición de Sunrise, incluso en la 
propia BBS de Sunrise. No podían estar más equivocados, Sunri¬ 
se no abandona el sistema. Este ¡oven grupo de usuarios ha con¬ 
seguido un gran prestigio en su país, y en gran parte del mundo, 
por su importante y más que demostrado trabajo en beneficio 
del sistema. Stefan y Remeo han decidido dejar en manos de otro 
importante grupo gran parte de su trabajo,'para evitar más de¬ 
moras y poder seguir adelante con nuevos proyectos. 

Por otra parte, mientras no lleguen los tan esperados Moon- 
sound, podréis contentaros con escuchar el compact disc que 
muy pronto realizaremos. Será nuestro primer trabajo de estas 
características, pero aún así esperamos aprovechar al máximo la 
calidad sonora que ofrece el Moonsound y la grabación en CD. 
Encontraréis más Información al respecto en las páginas interio- 

Hasta el próximo número. 
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noticias 
-— 

■ MSX FUN JOURNAL 3, 4 y 5 ■ Sunrise Swiss 
prepara una tarjeta 
de video para el 
Graphics 9000 

Sunrise Swiss lanzará, probable- 

tingsveldt, quien ya presentó el pro¬ 
yecto en la feria de Tilburg. 

Aunque la tarjeta no está termina- 
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■ MSX VI PER 3 
Cobra Software acaba de presentar su última publicación 



noticias 9 
m UMF se hará cargo de la venta y distribución 

de todos los productos de Sunrise_ 

r de 4 ■ Mini Expansoi 
slots de CIEL 
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el día 28, 

Tilburg acogió, un año 

más, una nueVa edición de 

la mayor feria del MSK que 

se celebra en Europa. 

Hasta allí se desplarazon, 

el pasado día 30 de Marzo, 

Manuel Pazos y Etvis Ga¬ 

llegos, quienes nos conta¬ 

rán sus aventuras y des¬ 

venturas por la tierra de tos 

quesos y (os molinos de 



i ESE Artista 

) Egor Vozri 

Swiss tuvo la ocasión de pre-'*' 
sentar el ¡nterface IDE. En ge¬ 
neral no fueron muchas las 
novedades presentadas, al 
igual que ocurrió en la pasada 
edición, aunque la mavorfcftdg^ 
los grupos promentpfrrener fi¬ 
nalizados sus proyectos den- 

- "(¡PERO TÚ TE HAS CREÍDO TAN IMPORTANTE COMO PARA 
QUE EL VUELO TE ESPERE Y TENGAMOS UNA DEMORA DE 
CINCO MINUTOOOSÜ" -me contestó con su dulce vos entre mor- 

- "AHORA MISMO MANDO QUE BAJEN TU MALETA. NO PO¬ 
DEMOS PERDER MÁS TIEMPO!" 



dentro de cuatro días está todo reservado, así que ya me voy olvi- Pues nada, ya estamos en Schipool, ahora solo tenemos que co¬ 
dando de ir a Tilfaurg. Dato: Tardaron un cuarto de hora en buscar ger un par de trenes hasta Tilburg. Advertencia: Las revistas que 
mi maleta y bajarla del avión. (Je,je...) están en las mesitas de los trenes no las pone la compañía ferro- 

Después, me encontré con Elvis y Ramón Ribas. Me explicaron viaria para leer durante el viaje, sino que son de la rubia que es- 
que el tren se había parado y por aso había llegado tarde. Les tá sentada en frente. 
conté que estaba todo reservado y que basta dentro de cuatro días Llegamos a Tilburg y Elvis llamó a Jos, uno de los organizado- 
no había nada libre. ¡Ja! A los dos minutos ya teníamos vuelo pa- res, para que nos viniese a buscar y nos llevase al hotel. Al cabo 
ra el día siguiente. de unos minutos aparece Jos y tres japoneses. Tras las presentá¬ 

is así fue, al día siguiente cogimos el vuelo sin ningún proble- ciones, Jos nos ensena un poco la zona. Vaya guía turista, sólo 

Kpjhisostar 
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tá en BASIC y tiene algunos fa- 

COMPJOETANIA presentó 
un disco de músicas para 
OPL4 llamado JUNGLE SYMP- 
HONIES, que es sencillamente 
genial, de lo mejor que he es- 

j FONY 

• el de FONY. En su stand se podía ver 
• imágenes en formato Photo CD de 
l Kodak de las pasadas ferias de Zan- 
• voort y Tilburg. 
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También vendían revistas japo- • co no estaba completamente termi- M 
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así terminarían antes el juego. Hace unos días me escribió Rem¬ 
eo Schrijvers y me comentó la posibilidad de que fuera yo el que 
me encargase de la versión del Sonic para el V9990. Ellos se 
encargarían de mandarme los gráficos, mapas y todo lo necesario, 
porque no ven demasido claro el poder terminarlo con el poco 
tiempo del que disponen. 

Por fin dieron las diez y aquello se llenó de gente. El stand de 
los japoneses se llenó, y no me extraña. Nosotros no nos podemos 

daban jugando, pero otros miraban y pasaban casi sin hacer caso. 
Pensó que quizá no les llamaba la atención, pero salí de dudas 
cuando me dijo Elvis:" ¡Oye! ¡Que la gente se piensa que es pa¬ 
ra 6FX9000 y como no la tienen pasan!". Va nos veis pegando un 
cartel en el monitor que decía que era para 2+ y Turbo R. 

Manuel Pazos 



Hühnosfgrl 





Después de la pasada feria de Til- 
burg lo que más impacto causó a los 
asistentes españoles allí desplazados 
fue la presentación de un controlador 
SCSI llamado MEGASCSI. Yo antes ya 
había oído hablar de un controlador 
Japonés de SCSI pero no lo tomé en 
consideración ya que a veces esto só¬ 
lo son rumores. 

Las primeras impresiones eran formi¬ 
dables. me comentaron que controla¬ 
ba escáner. CD, ZIP, MO, discos duros, 
etc.:', y lo mejor de todo es que podía 
controlar 8 Gigabytes por dispositivo. 
También se decía que hacía particio¬ 
nes de un Gigabyte, pero esto no es 
cierto, las particiones continúan siendo 
de 32 Mbytes como hasta ahora. 

Ante tales perspectivas no tardé mu¬ 
cho en animarme y así con José María 
Alonso nos lanzamos a la aventura y 
enviamos el dinero para Japón. Des¬ 
pués de un mes y medio, más o menos, 
aquí estaba el MEGASCSI. Debo decir 
que si consideramos la distancia 
existente es un plazo muy correcto. 
También influyó que se pretendía pre¬ 
sentar en la Reunión de Barcelona. 
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IX ENCUENTRO DE USUARIOS DE MSX EN BARCELONA 

Artículo: 

Juan Miguel Gutiérrez 
Barcelona acogió, por 

NOVENA VEZ, UNA NUEVA EDI¬ 

CIÓN DE ESTE IMPORTANTE 

EVENTO, QUE ES, SIN DUDA, EL 

DE MÁS SOLERA Y PRESTIGIO 

EN NUESTRO PAÍS. NUESTRO 

COLABORADOR JUAN M. 

Gutiérrez se desplazó has¬ 

ta ALLÍ EL PASADO 5 DE MAYO. 

Esta era su tercera visita, y 

EL ENCUENTRO RESULTÓ TAN 

SATISFACTORIO COMO ESPERA¬ 

BA. AQUI TENÉIS UN BREVE 

RESUMEN DE LO QUE ACONTE¬ 

CIÓ en las Cocheras de 

Sants y de su particular 

ESTANCIA EN LA CIUDAD 

Condal. 
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NoiscDisk 
Uno de los primeros trabajos musicales de Compjoetania 

|ngenio3 
Todo un reto a tu imaginación 

ETÜ hnostar 





Ancient Ys Vanished Ornen 

Match Maniac 





Battle Mission II 
Desde Japón nos llega este juego de acción 





He de reconocerlo, soy un nostálgico, sólo 

han pasado unos meses sin escribir sobre el 

MSX-l y ya lo echo en falta, creo que las 

raíces de nuestro primer MSX están muy 

bien ancladas en la gran mayoría de los 

usuarios, y no es fácil olvidar un ordenador 

que tan buenos momentos nos ha hecho 

pasar (y los que aún quedan). 

ET3 hnostar 



HSX RUBIO FB EBULfíim 

on noonsouno 
UHICH RERH Jl JE. J3 RUO JH JÜñPERSP 

IF BOU URHT TO EÍIULRTE RSX RUOlO FU 
CUT the preset connection between 2 and 3 of jumper Jl. 

UPORRDE TO EX 1E8K88TE SRRR CHIPS 

Insert a 128KByte sram chip in the SECONDARY SRAM position. 

UPORRDE TO 1X S1EKBHTE SRRR iItISTERD OF THE 1E8K8BTE SRRtl) 

CONNECT J2 pin 1-2 
CONNECT J3 pin 2-3 

UPORRDE TO EX S1EKBHTE SRRR 
Same as 1 x 512KByte sram. (But with 512KByte SRAM in both the 2 soc- 
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QUE HASTA LLEGAMOS 

PENSAR QUE 

EQUIVOCADOS, 

DURANTE 



-Qué podemos conseguir en Japón? 

I0£ ¡Aoe EJco4_4jS00¥ ¡ 
Sl3Éy, Se^Jcorp. 23.0QÍW 
RAM 4Mb de EJcorp. 33,00 
Option Keyboard. de Tansei. 

i SNATCHER, 

MOBÜNÁGÁ’! 



Estos sólo son algunos de los últimos títulos que ha sacado TAI 
Como podéis observar, nos encontramos con gran variedad de 

programas: diskinagazines. arcades, videoaventuras, puzlcs. musii 
Si alguno está interesado en algún programa puede ponerse en 

con el Club e intentaremos conseguírselo al mínimo coste posible 

TAKERU 



EL (LUB 
GFX9000 
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v El primer CD musical con las 

mejores músicas del 




